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SONTECTOR WRD-33 
Detector de fugas ultrasónico de alta sensibilidad 

 

 DESCRIPCIÓN  
Sontector WRD-33 funciona bajo el principio de detección de las ondas ultrasónicas, que producen las fugas. 
Detecta fugas fácilmente en las operaciones de compactación al vacio, perdidas de vacío de los tubos conectados al 
autoclave/horno, enchufes rápidos, masilla, diafragma de vacío o el propio molde. La unidad electrónica de 
recepción, convierte estas ondas de alta frecuencia en sonidos audibles a través de los cascos y una pantalla LED de 
lectura. También incluye un transmisor que produce un sonido de alta frecuencia, que se usa principalmente para 
verificar que el receptor funciona correctamente. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Componentes del 

equipamiento
Receptor, transmitor, cascos, sonda, maletín de transporte

Fuente de energía Batería  de 9V  
 

 TAMAÑOS 
Ancho Largo

20 cm 31 cm

Espesor Peso

6 cm 1  Kg  
 

 
 

 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
> Conectar los cascos a la unidad de recepción e instalar la sonda en su lugar. 
> Asegurarse que el volumen de sus cascos está en la posición máxima. 
> Poner el receptor en la posición ON. 
> Lentamente, pase la sonda por las áreas susceptibles de tener fugas, hasta descubrirla. Si el sonido es muy alto 
reduzca el control de volumen de sus cascos. 
> Puede comprobar el funcionamiento de su receptor, utilizando la unidad transmisora. 
> Más información en el manual de usuario.  


